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Resumen

La investigación busca estudiar la relación entre Educación Financiera y Preparación Financiera para 
el Retiro; parte de la idea de que dicha relación no es significativa y, por tanto, se requiere de un 

proceso de concientización sobre la importancia de prepararse oportunamente para ese momento de 
la vida. Con esto en consideración, el estudio evalúa el impacto de dos estrategias, una racional y otra 
emocional, mediante la metodología experimental Prueba Controlada Aleatoria. El impacto se mide a 
través del modelo econométrico de Diferencias en Diferencias. 

En general, la investigación permite concluir que, efectivamente, la educación financiera por sí sola 
no motiva mejores prácticas de preparación para el retiro, por lo que se hace patente la necesidad de 
estrategias adicionales que busquen ese fin. En este tenor, las intervenciones racionales muestran 
mejores resultados en la realización de acciones que tienen un impacto directo, mientras que las 
intervenciones emocionales demostraron mayor incidencia en el cambio de actitudes. El estudio avanza 
en la literatura sobre preparación financiera para el retiro, uno de los desafíos más importantes que 
enfrenta México. 

Esta investigación se realizó gracias a la apoyo del Centro de Habilidades y Educación Financiera de 
BBVA.
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Preámbulo

El envejecimiento poblacional es quizás una de las características principales de este siglo. Según datos 
del Fondo de Población de Naciones Unidas (FPNU), cada dos segundos, en alguna parte del planeta, 
dos personas celebran su sexagésimo cumpleaños. A este ritmo, se espera que, para 2050, haya 
aproximadamente dos mil millones de personas adultas mayores, que representarían alrededor de 22% 
de la población mundial, es decir, casi el doble de lo que representan hoy, 11.5%.1  Consecuentemente, 
esta transición poblacional implica un aumento en el número de personas retiradas y del tiempo que 
permanecerán en esa condición. 

De esta manera, la seguridad económica en la vejez se ha convertido en un  tema de alcance global.2  Las 
tendencias demográficas mundiales están obligando a las sociedades a replantearse sus estrategias de 
desarrollo en medio de un crecimiento acelerado de la población adulta mayor. En ese escenario, tanto 
países desarrollados como aquellos en desarrollo, están transitando hacia sistemas de contribución 
definida como una medida para hacer frente a los cambios demográficos, en los sistemas de pensiones.3  

Este reacomodo no sólo supone una adecuación de los sistemas de seguridad social, sino la promoción 
de cambios culturales a fin de contar con poblaciones más conscientes de esta nueva realidad. En este 
sentido, un estudio que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en 2012, permite concluir que, en términos generales, las reformas en los sistemas de seguridad social 
que se están llevando a cabo en la mayoría de países pueden resultar en pensiones muy bajas, si no se 
acompañan del fortalecimiento de estrategias que promuevan una oportuna preparación financiera para 
el retiro.4  Las consecuencias de una pronunciada caída en los ingresos de gran parte de la población 
van más allá del ámbito individual, hasta afectar el desarrollo social y económico de los países. Por 
tanto, la preparación financiera para el retiro constituye una preocupación colectiva.  

En México, la situación no es distinta. Se prevé que las actuales instituciones de seguridad social no 
podrán cubrir las demandas de las personas adultas mayores como sería deseable o en función de sus 
expectativas. El envejecimiento implica un incremento en la dependencia intergeneracional. Se proyecta 
que para 2050, por cada 100 personas en edad laboral habrá 26 adultos mayores que necesitarán de 
su apoyo.5  Por consiguiente, de no detonar cambios en la manera en la que prepara el retiro, es muy 

1 Fondo de Población de Naciones Unidas y HelpAge International, Envejecimiento en el siglo XXI: Una celebración y un desafío, Fondo de Población de Naciones 
Unidas y HelpAge International, Nueva York, 2012, consultado en línea, en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20Report%20Executive%20
Summary%20SPANISH%20Final_0.pdf

2 Seguridad económica de las personas adultas mayores se define como la capacidad de disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos 
económicos regulares y en montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida. (Guzmán, J.M. (2002) “Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el 
Caribe”, Serie Población y Desarrollo, No 28, CELADE-División de Población de la CEPAL, Santiago de Chile, junio de 2002). 

3 Channarith, Meng y Wade Donald Pfau (2011), “Retirement Savings Guidelines for Residents of Emerging Market Countries”, Munich Personal RePEc Archive, 
núm. 31682, National Graduate Institute for Policy Studies, Japón. Consultado en línea en <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/31682/1/MPRA_paper_31682.
pdf> 

4 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OECD Pensions Outlook, 11 de junio 2012.

5 Asociación Mexicana de Afores, Consejo Nacional de Población, Fondo de Población de Naciones Unidas, Instituto Nacional de Geriatría, Vejez y Pensiones en 
México, AMAFORE-CONAPO, México, 2017, p. 50. 
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probable que la pobreza y la desigualdad aumenten entre las personas de edad avanzada.

En 1997, motivado por los cambios demográficos, más tarde traducidos en presiones fiscales, México 
transitó de un sistema de pensiones de reparto y beneficio definido (BD) a un sistema de capitalización 
individual y contribución definida (CD). De tal suerte que, en adelante, las pensiones serían producto 
del ahorro generado durante la etapa laboral activa. En aquel momento, el sistema se fincó en la idea 
de que el sentimiento de propiedad que generarían las cuentas individuales iba a provocar un efecto 
“reconocimiento”, en el que el individuo interiorizara la importancia de ahorrar y, por ende, aumentarían 
los niveles de ahorro por iniciativa propia. Sin embargo, estudios no han encontrado evidencia de que 
ese mecanismo causal efectivamente haya sucedido.6  A la inversa, datos oficiales demuestran que sólo 
2% de todo el ahorro para el retiro corresponde a la categoría de ahorro voluntario.7  

La preparación financiera para el retiro sigue siendo una tarea pendiente en México. En 2014, la 
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) llevó a cabo un estudio 
que permitiera conocer la situación del país desde una perspectiva comparada. Para ello, utilizó la 
metodología del Aegon Retirement Readiness Index, el cual contempla una serie de dimensiones tales 
como responsabilidad individual, manejo de información, habilidades para interactuar con el sistema 
financiero y, desde luego, ahorro voluntario.8  Con base en ello,  México resultó ser el país que menos 
se preparara para su retiro. Si bien es cierto que el comparativo incluye países desarrollados, como 
Alemania o Japón, cuya situación social y económica es muy diferente, tambivén contempla países con 
niveles de desarrollo similares a los de México, como India o Brasil. 

(gráfica 1 pág. 6) 

6 Villagómez, Alejandro (2010), “Impacto de la reforma al sistema de pensiones en México sobre el ahorro”, Economía Mexicana, Nueva Época, vol.19, núm. 2, pp. 
271-310.  

7 Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), para mayo 2019.  

8 Para mayor información sobre este estudio y el índice Aegon, ver: Encuesta Ahorro y Futuro 2014: ¿Cómo se preparan los mexicanos para su retiro?, Ciudad de 
México, México, Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore). Disponible en línea en www.amafore.org.  
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Esto sin duda constituye una llamada de atención para redoblar esfuerzos que promuevan una cultura de 
previsión, pero también ofrece un mensaje de optimismo, porque demuestra que la falta de preparación 
para el retiro no es inherente al ser humano, por ser visto generalmente como una fase demasiado 
alejada, sino que depende de las circunstancias de cada sociedad. Por tanto, en México, no sólo es 
posible moldear la visión de las personas frente a esta etapa de la vida, sino también muy necesario, 
considerando que, en promedio, las tasas de reemplazo del sistema de pensiones más importante, el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), serán de aproximadamente 22%.9  Así pues, la preparación 
financiera para el retiro es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el país. 

Introducción 

La presente investigación busca complementar la literatura existente sobre educación financiera y, en 
específico, sobre la preparación financiera del retiro, reuniendo evidencia empírica que permita crear 
estrategias integrales que mejoren la capacidad de los individuos en sus procesos de toma decisiones. 

9 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), El sistema de pensiones en México, OCDE, Ciudad de México, 2016, p. 48.  

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta Ahorro y Futuro 2014 y el Aegon Retirement Readiness Index 2014

Gráfica 1. Índice Aegon sobre preparación para el retiro (2014)
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La necesidad de avanzar en la compresión de esta problemática estriba en las numerosas proyecciones 
que afirman que la seguridad económica durante la vejez es todavía un reto sin resolver. 

En este proceso de mejorar la preparación para el retiro, la educación financiera ha sido un aliado 
relevante. No es para menos, pues hay evidencia de que efectivamente es un factor determinante para, 
por ejemplo, incrementar el hábito de ahorro en general. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF), de 2018, registró que 82% de las personas que respondieron de forma correcta tres preguntas 
relacionadas con interés simple, interés compuesto e inflación, ahorra; mientras que ese porcentaje 
disminuye a 60.3% entre las personas que respondieron incorrectamente todas las preguntas. 

No obstante, cuando se trata de preparación financiera para el retiro, la relación ya no parece ser tan 
directa. La visión de los mexicanos sobre el tema se define como una paradoja entre una creciente 
conciencia y preocupación por planear el retiro y una falta de acciones concretas con el mismo fin. Por 
ejemplo, la encuesta Ahorro y Futuro 2011, realizada por AMAFORE, reveló que 57% de las población 
económicamente activa (PEA) ahorra regularmente, pero sólo 6% lo hace para el retiro; al mismo tiempo, 
demostró que 56% de esta población está muy de acuerdo o de acuerdo con el ahorro como una manera 
efectiva de afrontar los gastos durante esta etapa de la vida.10  En el caso de los jóvenes universitarios, 
que se presume tienen niveles de educación financiera más elevados que la media, presentan tasas de 
ahorro de alrededor de 73%, sin embargo, sólo 1% ahorra para el retiro. Ello, pese a que 97% considera 
que es importante o muy importante ahorrar para dicha etapa.11    

En medio de esta dialéctica entre el ser y el deber ser, pareciera que interviene la concepción del 
retiro y la vejez, vistos mayormente como etapas lejanas, poco deseadas, de las cuales es mejor no 
pensar. Con frecuencia, el retiro se define a partir de una disminución en el ingreso, mientras que la 
vejez, a partir de una disminución en las capacidades físicas y mentales. Ambos conceptos se entienden 
negativos, al tiempo que inevitables. Según la encuesta Ahorro y Futuro 2011, 48% de la PEA asocia 
la palabra “retiro laboral” con “desempleo”, “despido” y “falta de ingresos”. Además, cuando se trata 
de planeación financiera para el retiro, hay pocas posibilidades de aprender mediante la repetición de 
conductas, dado que las decisiones en esta materia, por lo general, se toman pocas veces en la vida y 
sus efectos no se percibirán sino hasta muchos años después.12 

Por tanto, todo ello conduce a la pregunta que ha inspirado la presente investigación: ¿es suficiente 
la educación financiera para asegurar una mejor toma de decisiones al momento de preparar 
financieramente el retiro?

10 Encuesta Ahorro y Futuro 2011: ¿Cómo piensan los mexicanos?, Ciudad de México, México, Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Amafore). Disponible en línea en www.amafore.org.  

11 Encuesta Ahorro y Futuro 2011: ¿Cómo piensan los estudiantes universitarios?, Ciudad de México, México, Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Amafore). Disponible en línea en www.amafore.org.  

12 Sobre este tema, véase: Bodie, Zvi y Henriëtte Prast (2011), “Rational Pensions for Irrational People”, Network for Studies on Pension, Aging and Retirement, 
Discussion Papers 09/2011-076. Consultado en línea en <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=116148>
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La investigación parte de la hipótesis de que la educación financiera es un elemento necesario, pero 
insuficiente, para detonar la preparación financiera para el retiro. La concepción de la vejez y el retiro, 
así como el horizonte temporal, cuestionan la creída relación positiva y directa entre “educación 
financiera” y “una oportuna preparación financiera para el retiro”. Para estimular esta última, no basta 
con conocer conceptos y herramientas financieras, sino que se necesita concientizar sobre la recreación 
de realidades durante la vejez y el retiro, así como sobre la importancia de una planeación temprana 
para cuando llegue ese momento.

Ciertamente, la educación financiera es un elemento necesario, pero insuficiente, para tomar mejores 
decisiones al preparar el retiro.  La concepción de la vejez y el retiro, así como el horizonte temporal, 
cuestionan la creída relación positiva y directa entre “educación financiera” y “una oportuna preparación 
financiera para el retiro”. No basta con conocer conceptos y herramientas para tomar decisiones 
financieras mejor fundamentadas, sino que se necesita concientizar sobre la recreación de realidades 
durante la vejez, así como sobre la importancia de una planeación temprana para cuando llegue ese 
momento. Esta idea es, en esencia, el punto de partida de la presente investigación. 

Para desarrollar este estudio, se expondrá un marco conceptual, con el fin de comprender mejor los 
alcances y los límites de las definiciones claves, tanto definiciones conceptuales como operacionales. 
Posteriormente, se describirá el marco metodológico, que consiste en un estudio de tipo experimental, 
de tal suerte que se pueda estudiar no sólo la relación entre la educación financiera y la preparación 
del retiro, sino también los efectos de distintas estrategias de concientización. Luego, se analizarán 
los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la metodología, teniendo en mente dos preguntas: 
cuál es el vínculo entre educación financiera y preparación del retiro, y qué efecto tienen las estrategias 
de concientización en ese vínculo. Todo esto respaldará ciertas consideraciones finales, a fin de abrir 
puntos de discusión que permitan seguir avanzando en la construcción de un futuro mucho más seguro 
para todas las personas.

Marco conceptual

Los estudios sobre planeación del retiro usualmente se podrían dividir en dos grandes categorías: 
integrales y puntuales.13  Los primeros, como su nombre sugiere, comprenden un amplio rango de 
elementos que conforman el retiro. Por ejemplo, Mo Wang y Kenneth Shultz sugieren contemplar 
seis factores: salud física, ingreso, relaciones y actividades sociales, recursos emocionales, recursos 

13 Abraham Monk, “A social policy framework for preretirement planning”, Industrial Gerontology, 15, 1972, pp. 63–70.  
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cognitivos y recursos motivacionales.14  Los segundos, por su parte, se concentran en sólo un elemento. 
El trabajo de Björn Halleröd et al ilustra esta última categoría, pues estudia únicamente la salud y la 
funcionalidad física de la población próxima al retiro.15  La presente investigación se enmarca en el 
segundo tipo de literatura; su foco está exclusivamente en el aspecto financiero. 

Ahora bien, la preparación financiera para el retiro (en adelante, PFR), la variable dependiente de esta 
investigación, puede resultar un concepto bastante móvil, dado que, en el fondo, cada persona puede 
elegir cómo preparase para ese momento. Sin embargo, dado que la investigación surge a partir de la 
preocupación que genera el bajo nivel de ahorro para el retiro, se construyó una definición que priorizara 
la movilidad de recursos presentes hacia el futuro, pero que también incluyera elementos conexos como 
la definición de metas o la búsqueda de información, entre otros. Para ello, se tomó la definición de 
Noreen Heraty y Jean McCarthy, que se centra exclusivamente en contribuciones voluntarias a planes 
de pensiones16,  y se amplió con los elementos básicos de la preparación financiera en general. Como 
consecuencia, para esta investigación, la PFR es:  

El conjunto de acciones financieras realizadas con el objetivo de garantizar seguridad 
económica una vez que se abandone el mercado laboral por motivo de edad avanzada. 
Como todo proceso de preparación financiera, éste incluye tres elementos: visión u 
objetivos, diseño y puesta en práctica.

Operacionalmente, la PFR se definió a partir de un cuestionario que se divide en tres partes. La primera 
parte mide las actitudes frente a la vejez y el retiro; para ello, pregunta cuestiones sobre la visión del 
futuro, la propensión a planear o la socialización de estos temas. La segunda parte mide las “acciones 
blandas”; es decir, identifica acciones que son muy importantes, pero que no tienen un impacto directo, 
debido a que por sí solas no influyen en aumentar los niveles de ingreso durante el retiro, como por 
ejemplo, el solo hecho de buscar información o asesoría profesional. Ahora bien, la tercera parte 
consiste en medir las “acciones sólidas”; éstas son acciones con un impacto directo en los niveles de 
ingreso durante el retiro, como el ahorro activo para esta etapa de la vida o la contratación de planes 
privados de pensiones, entre otras. 
 

14 Wang Mo y Kenneth Shultz, “Employee retirement. A review and recommendation for future investigations”, Journal of Management, 36, pp. 172-
206.  

15 Björn Halleröd, et al, “Leaving the labour market: the impact of exit routes from emplyement to retiremennt on health and wellbeing in old age”, European 
Journal of Ageing, 10,2013, pp. 25-35  

16 La definición de los autores es: “El proceso que un individuo lleva a cabo para salvaguardar su seguridad financiara después del retiro, a menudo en forma de 
contribuciones voluntarias a planes de pensiones y en cuentas ahorro personales mientras tiene un empleo”, Noreen Heraty y Jean McCarthy, “Financial Planning 
for Retirement”, Ecyclopedia of Geropsychology, Universidad de Limerick, Irlanda, 2015. 
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Para diseñar este instrumento, se tomó en consideración varias fuentes, entre las que destacan: las 
encuestas que año con año realiza la AMAFORE, el índice Aegon sobre preparación para el retiro, los 
instrumentos para medir la claridad de las metas durante el retiro y el involucramiento en la planeación 
financiera para el retiro, que diseñaron Douglas Hershey et al, en el 2000, así como actualizaciones y 
agregaciones que posteriormente se hicieron a estos cuestionarios.17  El resultado fue un instrumento 
inédito de 30 preguntas, dividido en tres partes, pero cada parte con un peso diferente en el puntaje total, 
con el fin de darle más valor a aquellas acciones que tienen un efecto directo en la PFR. El instrumento 
completo, así como su puntuación, se pueden consultar en el anexo primero.

Tabla 1. Puntaje para medir PFR

Sección Puntaje mínimo Puntaje máximo Ponderación

Actitudes 14 puntos 70 puntos 20%

Acciones blandas 8 puntos 40 puntos 30%

Acciones sólidas 8 puntos 40 puntos 50%

PFR 30 puntos 150 puntos 100%

En el caso de la principal variable independiente, la Educación Financiera, el estudio tomó como base 
la definición de la OCDE, pues ha sido un concepto ampliamente reconocido. Así pues, la Educación 
Financiera (en adelante, EduFin) se refiere a: 

“El proceso mediante el cual los individuos adquieren mejor comprensión de los conceptos y productos 
financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos 
y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”.18 

Desde el punto de vista operacional, se utilizó la metodología elaborada por la International Network on 
Financial Education (INFE), en el documento Measuring Financial Literacy, que tiene como objetivo crear 
una herramienta uniforme para medir los niveles de educación financiera en diferentes poblaciones.19  
Para esto, la encuesta se estructura en tres partes: conocimiento, comportamiento y actitudes; 
todas ellas vistas frente al dinero y a la manera en cómo se toman decisiones acerca de las finanzas 
personales. El cuestionario final (anexo segundo) se aprobó después de proyectos piloto ejecutados en 
catorce países.20  Con este ejercicio, el máximo de puntos que se puede obtener es veintidós y el mínimo 
es cero. 

17 Douglas Hershey, et al, “Psychological determinants of financial preparedness for retirement”, The Gerontologist, 40, 2000, pp. 687–697.  

18 (OECD, Improving Financial Literacy, OECD, Paris, 2005, p. 13)  

19 A. Atkinson y F. Messy (2012), Measuring Financial Literacy: Results of the oecd / International Network on Financial Education (infe) Pilot Study, oecd Working 
Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, núm. 15, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en>.  

20 INFER (2010), Financial Literacy Measurement Questions. La versión final del cuestionario se puede consultar en https://www.oecd.org/finance/financial-edu-
cation/49319977.pdf.  
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Tabla 2. Puntaje para medir EduFin

Sección Puntaje mínimo Puntaje máximo

Actitudes 0 puntos 5 puntos

Comportamiento 0 puntos 8 puntos

Conocimiento 0 puntos 9 puntos 

EduFin 0 puntos 22 puntos 

Otros dos conceptos claves a lo largo de esta investigación son: Tratamiento racional y Tratamiento 
emocional. Como se introdujo, la investigación parte de la hipótesis de que la educación financiera debe 
complementarse con estrategias de concientización sobre la vejez y el retiro. Para ello, se diseñaron 
dos estrategias, una racional y otra emocional. Cada una de ellas consiste en una sección interactiva y 
una sección unidireccional. La primera tiene que ver con un taller de aproximadamente 40 minutos; la 
segunda consiste en el envío de ocho mensajes semanales, a través de la aplicación móvil WhatsApp. 

El tratamiento racional tiene por objetivo motivar a las personas a preparar el retiro, con base en los 
preceptos fundamentales de la Teoría de Elección Racional. En pocas palabras, esta teoría supone que 
las personas saben o deben saber lo que quieren y, posteriormente, tomarán decisiones o llevarán a 
cabo acciones que les permita maximizar su beneficio.   

De esta manera, el proceso de toma de decisiones a partir de este enfoque consiste en dos términos: 
intencionalidad y racionalidad. El primer término hace referencia a acciones causadas por razones 
claras, es decir, no son acciones espontáneas. Por eso, es muy importante, para esta teoría, tener el 
deseo, creencia o conocimiento que incentive a tomar una decisión. El segundo término hace referencia a 
la conexión entre las decisiones o acciones y los motivos. Esto supone que la persona tomará decisiones 
en las que cree que puede alcanzar aquello que le motivó. En general, una decisión racional es aquella 
que el individuo decide llevar a cabo porque cree que maximiza su utilidad esperada.

En el marco de esta teoría, el tratamiento racional se llevó a la práctica inspirado en dos objetivos 
específicos: el primero es hacer que las personas quieran preparar financieramente su retiro y el segundo 
es enseñarles cómo. De manera que, en el fondo, se estimulara la intencionalidad y la racionalidad. 
Así, los temas que se transmitieron durante el tratamiento fueron, en primer lugar, la responsabilidad 
individual de planear el retiro; en segundo lugar, se explicó cómo funciona el sistema de pensiones en 
México y cómo usar las calculadoras de pensiones, así como tres conceptos claves: gasto hormiga, valor 
del dinero en el tiempo y ahorro formal. Los materiales específicos pueden consultarse en el anexo 
tercero. 
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Por su parte, el objetivo del tratamiento emocional es estimular a las personas a preparar su retiro, 
con base en la Teoría de la Imagen, de Lee Roy Beach, sobre la manera en la que las personas toman 
decisiones. En resumen, esta teoría sostiene que las personas crean imágenes hipotéticas que les hace 
actuar o decidir de determinada manera.

La Teoría de la Imagen asume que hay tres estructuras de pensamiento interrelacionadas: imágenes 
de los valores y principios, imágenes de trayectorias e imágenes de estrategia. La primera se basa 
en la concepción ética o moral del tomador de decisiones, la segunda en sus aspiraciones y, muy 
interrelacionada con esta última, la tercera se basa en las implicaciones o pasos a seguir para cumplir 
esas aspiraciones. Según esta teoría, ante un escenario de toma de decisiones, las personas pueden 
aceptar o discriminar opciones, basadas en estas tres imágenes. Es importante notar que la teoría 
busca explicar de alguna manera los pasos o las imágenes que pasan por la cabeza de quien toma la 
decisión, no necesariamente sostiene que se va a tomar decisiones buenas, malas, racionales o bien 
planeadas. Es decir, no es una teoría normativa, sino más bien descriptiva.

El foco del tratamiento emocional, por tanto, está en estimular, de cierta forma, la segunda imagen. Se 
denomina imagen de trayectoria para transmitir la idea de extensión, es decir, la visión del futuro ideal 
para quien toma las decisiones. Esta imagen se compone de objetivos futuros; representa aquello que 
la persona tomadora de decisiones espera lograr, ya sean objetivos concretos, como un adquirir un bien 
específico, o estados abstractos, como el anhelo de éxito. La intención de este tratamiento es invitar a 
pensar el retiro.

Desde el punto de vista práctico, el tratamiento se organizó de manera que las personas se cuestionaran, 
en primer lugar, si habían pensado o no en su retiro. Posteriormente, la idea era plantar la imagen 
de distintos escenarios futuros, con el fin de hacerlo más cercano. En este sentido, se transmitieron 
escenarios de seguridad o vulnerabilidad económica y dependencia o independencia económica en la 
vejez. Así, mediante materiales audiovisuales, se dibujaban escenarios, que luego invitaban a reflexionar 
sobre las expectativas que cada quien tiene sobre su retiro, así como la necesidad del ahorro para lograr 
los escenarios positivos. El anexo cuarto reúne los materiales que se utilizaron.

Marco metodológico

La metodología que se utilizó para poner a prueba la hipótesis de esta investigación fue una Prueba 
Controlada Aleatoria (en inglés, Randomized Controlled Trial, RCT). La lógica detrás de este método es 
ofrecer aleatoriamente un tratamiento o intervención a una sección de la muestra (grupo de tratamiento) 
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y a otra no (grupo de control). La idea es que tanto el grupo de control como el grupo de tratamiento 
tengan cualidades muy parecidas, de manera que, al final del estudio, las diferencias entre un grupo y 
otro se puedan atribuir en gran parte al efecto que tuvo la exposición a determinado tratamiento. 

Ahora bien, la selección del universo que se quiere estudiar son las personas trabajadoras que habitan 
en la Ciudad de México, entre 20 y 40 años de edad, independientemente de que laboren en el sector 
formal o informal de la economía. Esta determinación obedece, en primer lugar, a que el retiro es 
conceptualmente una preocupación más importante para aquellas personas que participan en el 
mercado laboral. En segundo lugar, la preparación financiera para el retiro es un reto mayor entre las 
poblaciones más jóvenes, a pesar de que son las que tienen la posibilidad de hacerlo oportunamente; es 
decir, todavía tienen, cuando menos, 25 años para prepararse para el retiro. Por último, la delimitación 
espacial responde, más bien, a un tema de eficiencias y capacidades materiales. Esto último implica 
que se trate de una muestra predominantemente urbana, lo cual se debe contemplar al momento de 
entender los resultados de la investigación. 

Con base en lo anterior y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el 
cuarto trimestre de 2018, el universo poblacional, es decir, la población económicamente activa ocupada, 
entre 20 y 40 años, de la Ciudad de México, es de 1,844,201 personas. De esta forma, si contemplamos 
un nivel de confianza de 95% y un error estándar de 8%, una muestra de 150 personas resulta adecuada 
para la investigación. Tras seleccionar la muestra, se dividió aleatoriamente en tres grupos iguales: 
grupo de tratamiento emocional, grupo de tratamiento racional y grupo de control.

El primer paso, fue medir los niveles de educación financiera y de preparación financiera para el retiro 
a toda la muestra. Luego, se realizó la etapa interactiva de las intervenciones. A los dos grupos de 
tratamiento, se les citó el mismo día, con una hora de diferencia. En ese espacio, ambos grupos se 
expusieron a videos, historietas, ejercicios, según el tratamiento que se les asignó. En los dos casos, 
hubo una persona intermediaria que se limitó únicamente a reproducir videos o repartir ejercicios, con 
la clara intención de reducir su influencia a niveles nulos, de tal suerte que los materiales influyeran por 
sí mismos. Una semana después, inició la etapa unidireccional de la intervención. Se enviaron mensajes 
semanales diferenciados por grupo de tratamiento (ver anexo tercero y cuarto). El primer mensaje 
se acompañó con un saludo personal, en el que se menciona el nombre. Esto último es una de las 
recomendaciones más importantes que sugieren las ciencias conductuales para generar confianza a fin 
de estimular un cambio de comportamiento. 

Para el análisis de resultados, se utilizaron modelos lineales. Primero, se analizó la relación entre 
educación financiera y preparación financiera para el retiro, siendo variables continuas, se utilizó un 
modelo de regresión lineal simple. Segundo, para conocer el impacto de los grupos de tratamiento, se 
empleó el método de inferencia causal estadística de Diferencias en Diferencias (DD). Esta metodología 
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es reconocida por los aportes que ha hecho al análisis de impacto en políticas públicas, pues su objetivo 
es tratar de estimar los efectos netos de un tratamiento en determinada población. 

Análisis de resultados

La primera parte del estudio consiste en conocer la relación entre educación financiera y preparación 
financiera para el retiro. Después del análisis de datos, es posible concluir que, si bien es cierto que 
dicha relación es positiva, el coeficiente de correlación no es suficiente para establecer un vínculo 
significativo entre ambas variables.

Fuente: Elaboración propia.

Si se descompone la educación financiera en las tres partes que la definen, se puede incluso observar 
que la relación menos significativa ocurre entre preparación financiera para el retiro y el conocimiento 
financiero, que evalúa conceptos como interés compuesto, inflación, distribución del riesgo, entre otros. 
Ciertamente, las actitudes financieras y el comportamiento financiero tampoco mantienen un coeficiente 
de correlación lo suficientemente alto. Sin embargo, el comportamiento financiero es la variable que 
guarda mayor correlación con la preparación financiera para el retiro. Esto quiere decir que, aún más 
importante que conocer conceptos matemáticos financieros, el hecho de hacer presupuestos, pagar 

Gráfica 2. Correlación EduFin - PFR
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los créditos a tiempo, pensar cuidadosamente antes de adquirir algún producto financiero, entre otras 
conductas, tiene mayor poder de explicar la propensión a prepararse financieramente para el momento 
que se abandone el mercado laboral.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3. Correlación EduFin (Conocimiento)-PFR

Gráfica 4. Correlación EduFin (Actitudes)-PFR 
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Fuente: Elaboración propia.

En efecto, no es posible concluir una relación significativa entre educación financiera y preparación 
financiera para el retiro. Se necesita “algo más” para lograr ese fin. Con base en esto, podemos avanzar 
a la segunda parte de la investigación. Ésta tiene que ver con la hipótesis de que es necesario un 
proceso de concientización, que permita entender el retiro y la vejez como una etapa de cambios, pero 
no necesariamente de incertidumbre, para lo cual es importante empezar a prepararse a tiempo. Con 
esto en mente, se diseñaron dos estrategias de concientización, una que busca mover las emociones; 
otra, el razonamiento. 

Tras una primera observación en los promedios, se desprende la conclusión de que ambas intervenciones 
tienen un efecto positivo en la preparación financiera para el retiro. Sin embargo, en general, el mejor 
resultado lo mostró aquellas personas que se expusieron al tratamiento racional. Por su lado, el 
emocional parece ser ligeramente más efectivo en estimular las actitudes hacia la vejez y el retiro, pero 
no promueve acciones, blandas o sólidas, tanto como sí lo hace el tratamiento racional. El grupo de 
control, por su parte, muestra variaciones mínimas entre el periodo previo y posterior a los tratamientos, 
lo cual permite concluir que la inercia no provocará que las personas se preparen mejor para el retiro.

Gráfica 5. Correlación EduFin (Comportamiento)-PFR
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 6. Resultados en PFR-Grupo de tratamiento racional 
(Promedios-Razón de cambio %)

Gráfica 7. Resultados en PFR-Grupo de tratamiento emocional 
(Promedios-Razón de cambio %)
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Fuente: Elaboración propia.

Con el método de Diferencias en Diferencias, se reforzó la conclusión de que efectivamente ambos 
tratamientos tienen un resultado positivo, si se compara con el grupo de control; asimismo, corrobora 
que la intervención racional tuvo mejores resultados. Como parte de esta metodología, el primer paso 
es calcular el estimador de diferencias, el cual es útil para conocer el impacto neto de los tratamientos. 
Este estimador se puede modelar por medio de una regresión simple. Para ello, se utilizó la siguiente 
fórmula: 

δ = (ȲTratadot2-ȲControlt2 ) - (ȲTratadot1-ȲControlt1)

Después de hacer una regresión para el grupo de tratamiento emocional y racional, el resultado del 
estimador de diferencias fue el siguiente:

Gráfica 8. Resultados en PFR-Grupo de control
(Promedios-Razón de cambio %)
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Tabla 3. Estimador de diferencias por tratamiento

          Grupo de tratamiento racional  Grupo de tratamiento emocional

  δ = (13.55042)-(1.681809)     >          δ = (13.665)-(3.347683)

                   δ =11.868611  >  δ = 10.317317

A partir de este resultado, podemos inferir que, tras recibir una intervención de índole racional, las 
personas trabajadoras incrementan su nivel de PFR en 11.9 puntos porcentuales, en promedio; mientras 
que aquellas que se expusieron al tratamiento emocional, suben su calificación de PFR en 10.3 puntos 
porcentuales. 

Sin embargo, este estimador per se no genera la certeza de que sea estadísticamente significativo, de 
manera que si no se evalúa la significancia estadística puede que el impacto realmente sea ninguno. 
Con el fin de llevar a cabo esa evaluación, el método de Diferencias en Diferencias incorpora un modelo 
econométrico, que consiste en regresiones lineales para explicar la PFR, a partir de tres nuevas 
variables categóricas: Tiempo, que toma el valor de 1 si es pos-tratamiento y 0 si es pre-tratamiento; 
Tratamiento, que toma el valor de 1 si es un grupo intervenido y 0 si es grupo de control; finalmente, la 
variable Interacción, que es el producto de las dos variables anteriores. El coeficiente de regresión de 
esa última variable es el efecto causal de la intervención. 

Tabla 4. Efecto causal del tratamiento racional

PFR Coeficiente P>|t|

Tiempo -0.0957447 0.980

Tratamiento_rac 1.681809 0.654

Interacción_rac 12.7086 0.017

Constante 52.91033 0.000
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Tabla 5. Efecto causal del tratamiento emocional

PFR Coeficiente P>|t|

Tiempo -0.0957447 0.981

Tratamiento_emo 3.347683 0.388

Interacción_emo 10.31732 0.061

Constante 52.91033 0.000

Con base en este modelo, es posible concluir que el tratamiento racional, de hecho, tiene un efecto 
superior al que previamente reveló el estimador de diferencias, además, confirma que se trata de un 
resultado estadísticamente significativo. En contraste, el tratamiento emocional preserva su efecto 
positivo, pero la significancia estadística es baja. Si bien, en este último caso, no es posible concluir 
una relación significativa, hay un efecto considerable que no se puede ignorar por completo. Habrá que 
analizarlo con mayor detalle. 

Las regresiones anteriores parten del supuesto que los niveles de educación financiera son iguales para 
todas las personas. Sin embargo, como se vio previamente, esto no es cierto y, aunque su efecto no es 
determinante en la preparación financiera para el retiro, sí la afecta en alguna medida. Por tanto, se 
realizó de nuevo el modelo, pero controlando por la variable de educación financiera, EduFin.  

Tabla 6. Efecto causal del tratamiento racional controlado por EduFin

PFR Coeficiente P>|t|

Tiempo -0.0957447 0.979

Tratamiento_rac 1.024297 0.776

Interacción_rac 12.7086 0.013

EduFin 1.577759 0.000

Constante 30.91122 0.000
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Tabla 7. Efecto causal del tratamiento emocional controlado por EduFin

PFR Coeficiente P>|t|

Tiempo -0.0957447 0.979

Tratamiento_emo 1.732776 0.632

Interacción_emo 10.31732 0.044

EduFin 2.211574 0.000

Constante 22.07378   0.000

Como resultado, se obtuvo que, efectivamente, el tratamiento racional es más efectivo y, por tanto, 
los niveles de educación financiera no tienen un valor explicativo tan importante. En otras palabras, 
una estrategia de concientización racional puede tener mejores resultados, independientemente de los 
niveles de educación financiera previos. 

Las conclusiones para el tratamiento emocional, sin embargo, no son las mismas. Para empezar, tras 
una intervención emocional, la educación financiera tiene mayor capacidad de explicación. Así pues, 
controlando por la variable EduFin, es decir, reconociendo que ésta explica en alguna medida la PFR, 
la intervención emocional sí tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo. A la inversa de 
lo que se desprende del tratamiento racional, una estrategia de concientización emocional, no puede 
dejar de lado la educación financiera, si busca incidir significativamente en la preparación para el retiro.

Ahora bien, más allá de concluir una decantación por una estrategia u otra, el estudio permite conocer 
los alcances y los límites de ambos tratamientos. Por ejemplo, si se disgregan los efectos generales 
en los niveles de PFR, se puede observar que la intervención emocional fue particularmente exitosa 
en hacer que los trabajadores menores de 40 años cambien su propensión a planear el futuro lejano. 
El porcentaje que se manifestó totalmente en desacuerdo con la frase “El futuro lejano es demasiado 
incierto como para planearlo” pasó de 18% a 47%, tras la exposición al tratamiento emocional, un 
aumento que, entre aquellos que se expusieron a mensajes racionales, fue de sólo 4%. 

El tratamiento emocional no sólo mejoró la propensión planear el futuro lejano; también, tuvo un 
resultado sobresaliente en hacer que las personas reconozcan mayor capacidad de ahorro. Antes de este 
tratamiento, sólo 36% de las personas consideraban que sí pueden ahorrar, si se lo proponen; después 
del mismo, ese porcentaje subió a 67%. Resulta interesante, además, que los mensajes emocionales 
redujeron a cero el número de personas que opinaban que es muy difícil ahorrar. 
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Un efecto más, donde la estrategia de concientización emocional demostró una efectividad superior 
fue en promover la socialización de temas afines al retiro. Esta intervención aumentó en 27 puntos 
porcentuales la cantidad de personas que afirmaron haber conversado con familiares y amigos sobre el 
retiro. La proporción es doblemente llamativa, si se considera que, en el grupo de tratamiento racional 
y en el grupo de control, la variación fue cero, por lo que este efecto es atribuible casi en su totalidad a 
la intervención de índole emocional. 

Ahora bien, en el caso de la estrategia racional, los mejores resultados ocurrieron a través de las 
variaciones en el apartado de acciones blandas. La consecuencia más prominente fue provocar que 
las personas analicen lo que tienen que hacer para tener un buen retiro. El porcentaje de trabajadores 
que afirmó haberlo hecho pasó de 52% a 86%, es decir, incrementó 34 puntos porcentuales, mientras 
que, entre los que recibieron el tratamiento emocional, el aumento fue de 12 puntos porcentuales. Si 
bien “analizar cómo tener un buen retiro” es una tarea un tanto subjetiva, lo cierto es que fomentar este 
cambio tiene una relación estrecha con otras acciones como: buscar información al respecto y definir 
objetivos claros para el retiro. Cuantitativamente hablando, hay un coeficiente de correlación superior 
a 0.54 entre “analizar bien el retiro” y esas últimas dos variables. En otras palabras, el tratamiento 
racional fue exitoso en promover un análisis informado para el retiro, que permita establecer objetivos 
concretos a seguir. Entre otras acciones que esta intervención fomentó en mayor medida, se encuentran 
buscar ayuda de un experto y realizar cálculos pensionales. 

En materia de acciones sólidas, lo cierto es que son actividades que, por lo general, toman más 
tiempo para realizarlas, por lo que es razonable que los cambios no sean tan dramáticos. Con todo, el 
tratamiento racional, de nueva cuenta, registra los mejores resultados. Uno de los primeros efectos que 
resalta es la puesta en práctica de un plan para el retiro. La proporción de personas que lo hizo pasó de 
28% a 58%, tras la intervención racional. Ello se entiende, en parte, porque, como se ha visto, ya pasaron 
por un proceso de definición de objetivos claros para el retiro, que han sido producto de un análisis 
informado. Otro cambio preponderante que registran quienes se expusieron al tratamiento racional 
es que aumentaron en 14 puntos porcentuales (de 44% a 58%) el número de personas que afirmaron 
haberse incorporado a un plan privado de pensiones o a un plan de ahorro voluntario. Entre los que 
recibieron el tratamiento emocional, esa variación fue de 40% a 45%. 

Estos han sido los cambios más sobresalientes de una intervención u otra en la población trabajadora. 
Es posible observar que hay un complemento muy importante entre ambos tratamientos: mientras uno 
incide más en mejorar las actitudes hacia la vejez y el retiro, el otro tiene efectos más robustos en la 
puesta en práctica de acciones concretas. Ello permite imaginar que una estrategia concientización que 
combine ambos enfoques pudiera asegurar resultados superiores a los que han revelado cada uno de 
los tratamientos por separado. 
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Con todo, hasta ahora, el análisis ha asumido que la población trabajadora es relativamente homogénea 
y que los recursos para preparar el retiro son los mismos para todas las personas. Sin embargo, en 
el contexto mexicano, existe un problema enorme de informalidad en el mercado laboral. Se estima 
que alrededor de 60% de la población económicamente activa ocupada se desempeña en el sector 
informal de la economía.21  La situación de informalidad, por definición, excluye a los trabajadores de 
los sistemas de seguridad social, lo que consecuentemente pudiera provocar diferencias significativas 
en la manera que trabajadores formales o informales se preparan financieramente para su jubilación.22   

En este sentido, una de las conclusiones más reveladoras que se desprende del análisis de datos es 
que, efectivamente, los tratamientos inciden de manera distinta, si se trata de trabajadores formales o 
informales. Por ejemplo, el tratamiento emocional tuvo mayor impacto entre las personas que trabajan 
en la informalidad, mientras que las que trabajan en la formalidad respondieron mejor ante una 
intervención racional.

Fuente: Elaboración propia. 

21 Encuesta Ahorro y Futuro 2016: Trabajadores formales e informales,  Ciudad de México, México, Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Amafore). Disponible en línea en www.amafore.org. 

22 La formalidad o informalidad se define a partir de la inclusión o no en los sistemas de seguridad social del país: Instituto Mexicano de Seguridad Social o Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

Gráfica 9. Resultados en PFR según sector laboral
(Promedio-Razón de cambio %)
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Si se profundiza en los efectos de los dos tratamientos sobre los componentes de la PFR, según condición 
de trabajo formal o informal, es posible identificar que ambos tratamientos tienen efectos similares en 
las actitudes y en las acciones blandas. En contraste, las acciones sólidas registraron los cambios 
más profundos. Ello obedece, en parte, a que los trabajadores informales carecen de una estructura 
institucional que les ayude a prepararse para el retiro. Por tanto, aquellos mensajes relacionados con el 
sistema de pensiones o con las calculadoras de pensiones encuentran menor eco entre esta población. 
Retrato de ello es que, entre la población trabajadora informal, quienes recibieron una intervención 
emocional aumentaron su puntación de acciones sólidas en 27%, sin embargo, los que recibieron una 
intervención racional aumentaron ese porcentaje en sólo 11%. Desde luego, la otra conclusión de esto 
es que la combinación más efectiva está en un tratamiento racional dirigido a los trabajadores formales, 
quienes aumentaron su puntuación de acciones sólidas en 44%.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 10. Resultados en PFR (actitudes) según sector 
laboral (Promedio-Razón de cambio %)
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 12. Resultados en PFR (acciones sólidas) según sector 
laboral (Promedio-Razón de cambio %)

Gráfica 11. Resultados en PFR (acciones blandas) según 
sector laboral (Promedio-Razón de cambio %)



26

De esta manera, sobresale el desafío que supone incentivar la preparación financiera para el retiro entre 
la población excluida de los sistemas de seguridad social. Para estas personas, no sólo es suficiente 
crear conciencia y moldear su comportamiento, también existen barreras estructurales que impiden una 
preparación oportuna. Por ejemplo, abrir una cuenta de ahorro para el retiro es mucho más complicado 
para una persona que trabaja en la informalidad, pues a su contraparte formal se le abre de manera 
automática. En este sentido, al final de la investigación, sin separar por tipo de tratamiento, resalta 
que el porcentaje de trabajadores formales que afirmó haber iniciado un plan de ahorro voluntario o 
haber contratado un plan privado de pensiones aumentó 29%, mientras que ese porcentaje, entre la 
población trabajadora informal, fue de sólo 5%. Así pues, vale la pena subrayar que, si bien es cierto 
se necesita una estrategia de concientización que motive a las personas a preparar su retiro, ésta debe 
contemplar factores estructurales, como la institucionalidad de la seguridad social, que pude dificultar 
que la población trabajadora llegue mejor preparada a esta etapa.

Discusión 

Efectivamente, la preparación financiera para el retiro es uno de los retos más importantes del presente 
siglo, debido a la transición demográfica que está atravesando el mundo, caracterizada por envejecimiento 
de la población, acelerado e irreversible. Esto ha provocado que los arreglos institucionales que en antaño 
funcionaban para garantizar seguridad económica en la vejez tengan que replantearse, a fin de tener 
mejor capacidad de respuesta a una población adulta mayor cada vez más amplia, tanto en términos 
absolutos como relativos. En este proceso, sistemas que priorizan el papel del individuo en la seguridad 
social han ido ganado relevancia, lo que implica necesariamente mejorar los niveles de preparación 
financiera para el retiro. De ahí la importancia de conocer las mejores estrategias que contribuyan 
a mejorar el involucramiento de las personas en la construcción de un retiro económicamente más 
seguro. 

México, como se ha visto, no es la excepción; a la inversa, presenta un panorama desafiante que combina 
niveles de preparación financiera para el retiro demasiado bajos con un sistema de pensiones que 
proyecta tasas de reemplazo muy modestas. La buena noticia es que es posible moldear esta situación, 
pues otras sociedades con niveles de desarrollo similares a los de México han podido lograrlo. La clave, 
como se deriva de esta investigación, es implementar estrategias de concientización sobre la vejez y el 
retiro. 

En esta línea, una de las principales conclusiones que se obtienen de este estudio es que hay que 
empezar a hablar de la vejez y el retiro en la cotidianidad. No es funcional esperar a que las personas 
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asocien por sí mismas conceptos, herramientas o conductas financieras, que se utilizan día a día, con la 
necesidad de preparase para el retiro. Es decir, sí se necesita un proceso de concientización que vincule 
Educación Financiera con la Preparación Financiera para el Retiro. Dicho vínculo no es automático. 
La implementación de estrategias, racionales o emocionales, demostraron efectos positivos en la 
propensión a preparar el retiro. 

Por tanto, la educación financiera es indispensable, pero insuficiente. Más allá de la baja correlación 
que exista entre Educación Financiera y Preparación Financiera para el Retiro, lo cierto es que la 
significancia estadística de las intervenciones aumenta en la medida que haya mayores niveles de 
educación financiera, especialmente, si se habla de una estrategia pensada para mover la emociones. 
De esta manera, la importancia de seguir mejorando los niveles de educación financiera en la sociedad 
se pone de manifiesto; sin embargo, , pero si lo que se busca es que las personas se preparen mejor 
para el momento de su retiro laboral, aumentar los niveles de educación financiera resultará, a todas 
luces, insuficiente. 

Tras observar cada uno de los tratamientos por separado, las intervenciones racionales presentaron 
los mejores resultados, a través del efecto que tuvo en la realización de acciones blandas y sólidas, por 
su parte, las intervenciones emocionales demostraron ser más efectivas para cambiar las actitudes 
hacia el retiro. No obstante, es necesario matizar esta conclusión, pues cada tratamiento tuvo efectos 
distintos según se trate de población trabajadora formal o informal. En este sentido, el tratamiento 
emocional parece ser más exitoso entre los trabajadores informales, mientras que el tratamiento 
racional tiene mejor recepción entre los trabajadores formales. Por lo tanto, no basta con tratar de 
cambiar actitudes y comportamientos para mejorar la PFR. Se trata de un objetivo complejo que incluye 
factores institucionales, entre los que destaca el sistema de seguridad social y el mercado laboral.   
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Anexo 1: Instrumento para medir la Preparación Financiera para el Retiro (PFR)

Puntaje mínimo: 30 puntos.
Puntaje máximo: 150 puntos.
Indicador máximo final: 100%

Actitudes frente al retiro

Puntaje mínimo: 14 puntos.
Puntaje máximo: 70 puntos.
Peso en el indicador final: 20%
Valor por respuesta en azul

Concepto: Propensión a planear el futuro
B1. El futuro lejano es demasiado incierto como para planearlo. 

                            

5 
Completamente 

de acuerdo
4 3 2

1 
Completamente 
en desacuerdo

1 2 3 4 5

Concepto: Imaginar el futuro
B2. Suelo pensar en mi retiro, en cómo será, en cómo viviré y en qué me gustaría hacer en esos años. 

5 
Completamente 

de acuerdo
4 3 2

1 
Completamente 
en desacuerdo

5 4 3 2 1
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Concepto: Visión clara sobre el retiro
B3. Tengo una visión clara sobre cómo sería mi vida durante el retiro. 

5 
Completamente 

de acuerdo
4 3 2

1 
Completamente 
en desacuerdo

5 4 3 2 1

Concepto: Responsabilidad sobre el retiro
B4.  Tener ingresos suficientes para el retiro es responsabilidad… 

5 
Mía. Cada persona 

tiene que velar 
por contar con los 

recursos suficientes 
para su retiro

4 3 2

1 
De alguien más: mis 

hijos, mi pareja u 
otros familiares, son 
quienes tendrán que 
ver por mis gastos 
durante mi retiro

5 4 3 2 1

Concepto: Presencia de la necesidad de planear el retiro
B5. ¿Qué tan presente tiene usted la necesidad de hacer un plan económico para el retiro? 

 

5 
Lo tengo muy 

presente, es  muy 
importante empezar 

a planearlo

4 3 2

1 
Casi no pienso 

en eso, ya llegará 
el momento de 

prepararlo

5 4 3 2 1
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Concepto: El retiro entre prioridades
B6. Cuando llegue el momento de retirarme, pensaré en eso; por ahora, tengo otros problemas que 
resolver

 

5 
Completamente 

de acuerdo
4 3 2

1 
Completamente 
en desacuerdo

1 2 3 4 5

Concepto: Comprensión de temas sobre el retiro
B7. ¿Qué tan claros y comprensibles son los temas relacionados con el retiro? 

 

5 
Muy claros y 

comprensibles
4 3 2

1 
Muy confusos, es 
difícil entenderlos

5 4 3 2 1

Concepto: Relevancia del ahorro para el retiro 
B8. Para disfrutar el retiro 

 

5 
Es importante 

empezar a ahorrar 
desde ahorita

4 3 2
1 

No vale la pena, ya 
llegará  el momento 

de ahorrar

5 4 3 2 1
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Concepto: Capacidad de ahorro 
B9. Pensando en el ahorro 

5 
Si me  lo propongo, 
puedo guardar algo 
de dinero  cada mes

4 3 2

1 
 Es muy difícil  

ahorrar, todo está 
caro  y  el dinero se 

va

5 4 3 2 1

Concepto: Propensión a ahorrar para el retiro 
B10. Si recibiera un dinero que no esperaba 

5 
Lo destinaría a mi 

retiro
4 3 2

1 
 Lo destinaría a otra 

cosa

5 4 3 2 1

Concepto: El retiro en las relaciones familiares 
B11.  ¿Qué tan de acuerdo está en que: “Las relaciones familiares se pueden llegar a complicar si a la 
persona no cuenta con suficientes ingresos el retiro”? 

 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

5 4 3 2 1
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Concepto: Calidad de vida en el retiro 
B12. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase:  “La gente que planea el retiro, vive mejor”? 

 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

5 4 3 2 1

Concepto: Satisfacción con  los planes del retiro 
B13. ¿Qué tan satisfecho se siente con lo que está haciendo en estos momentos en relación a su retiro?

 

5 
Mucho 4 3 2 1 

 Nada

5 4 3 2 1

EN LOS ÚLTIMOS MESES, TUVO OPORTUNIDAD DE …

Concepto: Socialización del retiro 
B14. Platicar con algún familiar o algún amigo sobre el retiro Sí No
          5  1

Acciones blandas para la PFR 

Puntaje mínimo: 8 puntos.
Puntaje máximo: 40 puntos.
Peso en el indicador final: 30%
Valor por respuesta en azul
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EN LOS ÚLTIMOS MESES, TUVO OPORTUNIDAD DE …

Concepto: Hábito de ahorro 
B15. Guardar algo de dinero, sea para el retiro o sea para otra cosa Sí No
           5   1

Concepto: Plan general
B16. Analizar qué tiene que hacer para tener un buen retiro  Sí No
           5   1

Concepto: Búsqueda de información
B17. Buscar  información sobre el retiro     Sí No
           5   1

Concepto: Asesoría profesional 
B18. Hablar con un profesional sobre su retiro    Sí No
           5   1

Concepto: Objetivos claro para el retiro
B19. Definir objetivos claros para su retiro     Sí No
           5   1 

Concepto: Atención al ahorro para el retiro
B20. Consultar con cuánto dinero cuenta ya para su retiro   Sí No
           5   1

Concepto: Cálculo de la pensión
B21. Hacer cálculos para definir cuánto dinero necesita para el retiro Sí No
           5   1

Concepto: El retiro en el presupuesto
B.22 Revisar sus finanzas para poder empezar a ahorrar para su retiro Sí No
           5   1
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Acciones sólidas para la PFR 

Puntaje mínimo: 8 puntos.
Puntaje máximo: 40 puntos.
Peso en el indicador final: 50%
Valor por respuesta en azul

EN LOS ÚLTIMOS MESES, TUVO OPORTUNIDAD DE …

Concepto: Puesta en práctica y seguimiento de un plan para el retiro 
B23. Poner en práctica su plan para el retiro      Sí          No
             5            1

Concepto: Ahorro para el retiro
B24. Ahorrar algo de dinero, pensando exclusivamente en su retiro  Sí          No
             5            1

Concepto: Plan formal de ahorro para el retiro 
B25. Contratar algún plan privado de pensiones para el retiro          Sí           No
B26. Incorporarse a algún de plan de ahorro voluntario para el retiro  Sí           No 
           

Concepto: Suficiencia de ahorro para el retiro
B.27 Según su opinión, ¿qué tanto está ahorrando para su retiro? 

5 
Estoy ahorrando

lo suficiente
4 3 2

1 
 No estoy ahorrando 

lo suficiente

5 4 3 2 1

Si contestó “Sí” 
a cualquiera de 

las dos: 

10

Si contestó 
“No” a las dos: 

2
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Concepto: Puesta en práctica de un plan para el retiro
B.28 Resumiendo, usted diría que…
 
 1. Es muy pronto para empezar a panear el retiro, ya llegará el momento    1
 2. Es importante planear el retiro, pero no ha tenido tiempo de hacerlo    1
 3. Diseñó un plan general  para el retiro, pero  no  ha podido llevarlo a la práctica  3
 4. Puso en práctica su plan para el retiro, pero ya no lo pudo continuar    3
 5. Tiene  un plan  específico para el retiro, y lo lleva mes a mes     5

Concepto: Involucramiento en la gestión de ahorro para el retiro
B29.1 En los últimos meses, ¿se ha acercado a su Afore o ha buscado información sobre su Afore, u otra 
institución, para conocer más de cerca la gestión de su ahorro para el retiro? 
 
 1. Sí  5 -  (CONTINUAR)     
 2. No 2 -  (SALTAR A B30)

B29.2. ¿Con base en la información que obtuvo, tomó alguna decisión? 
 
 1. Sí - (CONTINUAR)     
 2. No, aún no he podido analizar bien, pero tengo que hacerlo.  - (SALTAR A B30)

SI RESPONDIÓ 1 EN B29.1 Y EN B29.2 ASIGNAR 5 PUNTOS.
SI RESPONDIÓ 1 EN B29.1 Y 2 EN B29.2 ASIGNAR 3 PUNTOS
SI RESPONDIÓ CUALQUIER OTRA COMBINACIÓN EN B29.1 Y B29.2: ASIGNAR 1 PUNTO

B29.3 ¿Qué decisión tomó? 

Concepto Desarrollo subjetivo de planes para el retiro
B30. ¿Qué tan desarrollados diría usted que están sus planes para el retiro en este momento? 

5 
Tengo planes muy 
bien desarrollados

4 3 2 1 
 No he planeado aún

5 4 3 2 1
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Anexo 2: Instrumento para medir la Educación Financiera (EduFin)

Puntaje mínimo: 0 puntos.
Puntaje máximo: 22 puntos.

El indicador se obtiene como la suma de los puntos obtenidos de los Conocimientos, de los puntos 
obtenidos de los Comportamientos y el promedio de los puntos de las Actitudes.

Conocimiento financiero 

Puntaje mínimo: 0 puntos.
Puntaje máximo: 8 puntos.
Valor por respuesta en azul

Concepto: División
C1. Imagine que cinco hermanos reciben un regalo de 1000 pesos. Si los hermanos tienen que compartir 
el dinero por igual, ¿cuánto recibe cada uno? 

SÍ CONTESTÓ 200 PESOS, 1 PUNTO. EN OTRO CASO, 0.

Concepto: Valor del dinero en el tiempo
C2. Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte de los 1000 pesos 
y la inflación se mantiene en un 5% anual. Luego de un año, ¿ellos van a poder comprar...?  
 
 1. Más con su parte del dinero de lo que podrían comprar hoy   0
 2. La misma cantidad         0
 3. Menos de lo que podrían comprar hoy      1
 4. Depende de las cosas que quieren comprar     0

Interés pagado
C3. Usted prestó 100 pesos a un amigo una noche y él le devolvió estos 100 pesos al día siguiente.          
¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo? 
 
 1. Sí 0
 2. No 1
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Cálculo del interés simple 
C4. Supongamos que pone 100 pesos en una cuenta de ahorros con una tasa de interés del 2% por año. 
Usted no realiza ningún otro pago en esta cuenta y no retira dinero. ¿Cuánto habría en la cuenta al final 
del primer año, una vez se realiza el pago de intereses?  

SI CONTESTÓ 102 PESOS, 1 PUNTO. EN OTRO CASO, 0.

Concepto: Cálculo del interés compuesto
C5. Y con la misma tasa de interés del 2%, ¿cuánto tendría la cuenta al final de cinco años?  
 
 1. Más de 110        1
 2. Exactamente 110       0
 3. Menos de 110       0
 4. Es imposible decir con la información dada   0

Concepto: Riesgo e inversión
C6. Cuando se invierte mucho dinero, también existe la posibilidad de que se pierda mucho dinero.  
 
 1. Falso  0
 2. Verdadero  1

Concepto: Conocimiento de inflación
C7. Una alta inflación significa que el costo de vida está aumentando rápidamente. 
 
 1. Falso  0
 2. Verdadero  1

Concepto: Diversificación
C8. Es menos probable que usted pierda todo su dinero si lo invierte en diferentes lugares 
 
 1. Falso  0
 2. Verdadero  1
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Comportamiento financiero 

Puntaje mínimo: 0 puntos.
Puntaje máximo: 9 puntos.
Valor por respuesta en azul

Concepto: Responsabilidad y presupuestación 
C9. ¿Quién es responsable de tomar las decisiones diarias en materia de dinero en su hogar? 
 
 1. Yo     - CONTINUAR
 2. Mi pareja y yo   - CONTINUAR
 3. Otro miembro de la familia y yo  - CONTINUAR
 4. Otro miembro de la familia
 5. Alguien más   
 6. Nadie    - SALTAR A C11
 7. No sabe

C10. ¿Su hogar cuenta con un presupuesto? En el que se registre los ingresos y gastos.  
 
 1. Sí
 2. No
 3. No sabe

SI RESPONDIÓ 1, 2, Ó 3 EN C9 Y 1 EN C10, 1 PUNTO. EN OTRO CASO, 0 PUNTOS.

Concepto: Elección informada de productos financieros 
C11. ¿Alguna vez ha adquirido algún producto financiero? Por ejemplo, un préstamo, una tarjeta de 
crédito, un seguro, una hipoteca, una cuenta de ahorros, acciones, un plan de telefonía, u otro….  
 
 1. Sí   - CONTINUAR
 2. No   - SALTAR A C13
 3. No sabe  - SALTAR A C13

C12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la manera en la que escogió ese producto? 
 
 1. Valoré diferentes opciones de diferentes compañías para elegir la que más me convenía.  
 2. Valoré diferentes opciones de la misma compañía para elegir la que más me convenía.  
 3. Busqué información pero no encontré. 
 4. No consideré ni valoré otras opciones. 
 5. No sabe



43

SI RESPONDIÓ 1 EN C11 Y 3 EN C12, 1 PUNTO. SI RESPONDIÓ 1 EN C11 Y 1 Ó 2 EN C12,  2 PUNTOS. EN 
OTRO CASO, 0 PUNTOS.

Concepto: Elección informada de productos financieros 
C13. Algunas veces, las personas no logran cubrir su costo de vida u otros gastos con su ingreso. Por 
ejemplo, a veces, no llegan a fin de mes. En los últimos 12 meses, ¿esto le ha pasado a usted? 
 
 1. Sí   - CONTINUAR
 2. No   - SALTAR A C15
 3. No sabe  - SALTAR A C15

C14. ¿Qué hizo usted la última vez que le sucedió eso? 
 
 1. Echó mano de recursos existentes; por ejemplo, tomó de sus ahorros, recortó gastos, vendió  
 algo. 
 2. Generó recursos nuevos; por ejemplo, buscó un trabajo extra, trabajó horas extras. 
 3. Accedió a crédito, usando contactos existentes; por ejemplo,  pidió prestado dinero o bienes  
 a familiares o amigos, pidió un adelanto de salario, empeñó algo, algo por el estilo. 
 4. Accedió a créditos que tenía, pero no había utilizado; por ejemplo, utilizó una tarjeta de  
 crédito, aceptó algún préstamo pre-aprobado. 
 5. Accedió a nuevo crédito; por ejemplo, pidió un préstamo a alguna institución formal o   
 informal, pidió un adelanto de nómina en el banco.
 6. Se atrasó, no cubrió lo que debía, pagó las cuentas con retraso. 
 7. Otras

SI RESPONDIÓ 1 EN C13 Y 1 Ó 2 EN C14, 1 PUNTO. EN OTRO CASO, 0 PUNTOS.

Concepto: Elección informada de productos financieros 
C15. En los últimos meses, ¿ha usted ahorrado dinero…? 
 
 1. Ahorrando efectivo en la casa    1
 2. Dejando dinero en la cuenta de banco    1
 3. Depositando en alguna cuenta de banco    1
 4. Dándole dinero a alguien para que se lo guarde   1
 5. Comprando productos de inversión    1
 6. De otra manera       1
 7. No he ahorrado activamente     0
 8. No sabe        0
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Concepto: Compras responsables
C16. Antes de comprar algo considero cuidadosamente si puedo pagarlo 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

1 1 0 0 0

 

Concepto: Pago puntual de compromisos financieros
C17. Pago mis créditos a tiempo 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

1 1 0 0 0

 

Concepto: Responsabilidad con mis finanzas
C18. Vigilo personalmente mis temas financieros 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

1 1 0 0 0
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Concepto: Metas financieras de largo plazo 
C19. Suelo ponerme metas financieras de largo plazo y me esfuerzo por lograrlas 
 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

1 1 0 0 0

Actitudes financiera 

Puntaje mínimo: 0 puntos.
Puntaje máximo: 5 puntos.
Valor por respuesta en azul

Concepto: Visión de futuro
C20. Prefiero vivir el presente y no preocuparme por el mañana 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

1 2 3 4 5

 

Concepto: Predisposición al gasto
C21. Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

1 2 3 4 5
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Concepto: Uso del dinero
C22. El dinero se hizo para gastarlo 

5 
Totalmente de 

acuerdo
4 3 2

1 
 Totalmente 

en desacuerdo

1 2 3 4 5

PROMEDIO DE C20; C21; Y C22 

Anexo 4:  Materiales para el tratamiento racional

Fase interactiva:

 1. Video sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. Preguntas:
 
  a. ¿Has pensado en tu pensión?¿Será suficiente?
  b. ¿Qué tan capacitado te sientes para preparar tu retiro?
  c. Después de ver el video, ¿qué consejo daría a alguien de tu edad en cuanto a su  
      preparación para el retiro?
  d. ¿Qué tan satisfecho estás con tu preparación para el retiro?

 2. Video sobre cómo usar las calculadoras de pensiones que diseñó la Comisión Nacional de  
 Ahorro para el Retiro. Preguntas:
 
  a. ¿Sabes si tendrás una pensión por el IMSS, el ISSSTE o no tendrás pensión?
  b. Si tendrás pensión, ¿sabes cuál es el monto que recibirás?
  c. Si has cotizado al IMSS o al ISSSTE, ¿sabes cuántos años has cotizado?
  d. ¿Sabías que para tener una pensión debes cumplir con un número de semanas de  
      cotización establecido por ley?
  e. ¿Tienes Afore (administradora de fondos para el retiro)?
  f.  Si tienes Afore, ¿sabes cuál es el saldo acumulado hasta ahora?
  g. ¿Realizas ahorro voluntario? ¿Con qué frecuencia?
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 3. Ejercicio. Concepto: Gasto Hormiga. 

Diariamente solemos realizar gastos que parecen muy pequeños que no los consideramos. Aunque, 
al sumar todos estos pequeños gastos nos sorprenderíamos con la gran cantidad de dinero que 
representan. 

Veamos un ejemplo:

Ana, acostumbra a desayunar todos los días un jugo de naranja, un sándwich, los compra en una tienda 
que se encuentra muy cerca de su trabajo, el jugo de naranja le cuesta $17 y, el sándwich $22. Por la 
tarde, sale a comer y gasta aproximadamente $95 en la comida, sin embargo, deja una propina de $10 
pesos. De regreso a la oficina, compra un cigarro de $5, unos chicles de $4 y un chocolate de $12 en el 
puesto de la esquina. A media tarde, para revitalizar el día va a la máquina de café o refrescos y compra 
alguno de los dos, que cuestan $15 c/u. Por la noche, para cenar compra un pan dulce de $9. Además 
de estos gastos, Ana utiliza uber para trasladarse entre su trabajo y su casa, el cual le cobra alrededor 
de $45 en cada viaje. Asimismo, paga una suscripción mensual a Spotify por $99, una a Netflix por $149, 
y una a Amazon prime por $449. 
De acuerdo con la información anterior Ana gasta:

Diario Semana Mensual Anual

Jugo de naranja 17 85 425 5,100

Sandwich 22 110 550 6,600

Comida 95 475 2,375 28,500

Propina 10 50 250 3,000

Cigarro 5 25 125 1,500

Chicles 4 20 100 1,200

Chocolate 12 60 300 3,600

Refresco / Café 15 75 375 4,500

Pan Dulce 9 45 225 2,700

Uber 90 450 2,250 27,000

Spotify 3 17 83 990

Netflix 5 25 124 1,490

Amazon prime 15 75 374 4,490

Total 302 1,511 7,556 90,670
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Ana gasta anualmente alrededor de $90,670, si redujera estos gastos y ahorrara esta cantidad, ella 
podría:

En medio año 45,335 Hacer un viaje a algún país 
de Europa

En un año 90,670 Tener enganche de un auto

En dos años 226,675 Tener el enganche de una 
vivienda de 1,000,000

Ejercicios
 - Menciona algunos de los pequeños gastos que realizas en un día cualquiera:
 - ¿Cuánto gastas en total en la compra de ellos?
 - ¿Es posible que pudieras disminuir el consumo de estos artículos o servicios?
 - ¿En qué usarías el dinero que ahorrarías al disminuir este consumo?

 4. Ejercicio. Concepto: Valor del dinero en el tiempo.

¿Sabías que el valor del dinero cambia en el tiempo? 

Por ejemplo, lo que podías comprar hace 10 años con 1000 pesos seguramente era mucho más de lo 
que podrías comprar hoy, porque las cosas subieron de precio. 

Al contrario, si inviertes esos 1000 pesos, en 10 años, podrías comprar más de lo que puedes comprar 
hoy, porque habrías ganado un premio o un interés por invertir tu dinero. Ese interés puede ser simple 
o compuesto. Interés simple quiere decir que sólo te pagarán un premio por invertir tus 1000 pesos; por 
su parte, interés compuesto significa que ganarás un premio por invertir tus 1000 pesos y por invertir 
los intereses que vayas generando. 

Es muy fácil calcular cuánto cambia el valor de tu dinero. Sólo necesitamos saber tres cosas: monto a 
invertir, tasa de interés y tiempo; supondremos que los datos son: 1000 pesos, a una tasa anual de 4%, 
durante 10 años. Veamos:
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Pensando en el ahorro para tu retiro, que es de largo plazo ¿Cuál crees que es la mejor opción  
para ahorrar?

 
 5. Ejercicio. Concepto: Ahorro formal. 

Situación Fórmula Resultado

¿Qué pasa si dejas 1000 
pesos en una alcancía 
por 10 años?

¿Cuánto dinero tendrías 
al final?

1000 pesos

¿Qué pasa si inviertes 
esos 1000 con una 
tasa de interés 
simple?

¿Cuánto dinero 
tendrías al final?

(Monto * tasa de interés * años) + Monto

(1000 * 0.04 * 10) + 1000
1400 pesos

¿Qué pasa si inviertes 
esos 1000 con una tasa 
de interés compuesto?

¿Cuánto dinero tendrías 
al final?

Monto * (1 + tasa de interés)años

1000 * (1+ 0.04)10
1480 pesos
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¿Conoces los beneficios del ahorro formal? 

El ahorro formal es aquel que hacemos en instituciones financieras, como las Afores o los bancos. 
A diferencia del ahorro informal, como las tandas o las alcancías, el ahorro formal tiene muchos 
beneficios. Por ejemplo, 

 1. Es un lugar seguro y ofrece garantías para no arriesgar tu dinero. Tú y tu dinero están   
     protegido por las leyes nacionales. 
 
 2. Obtienes rendimientos o intereses por tu ahorro, lo que hace crecer tu dinero. 
 
 3. Te abre la posibilidad de acceder a otros productos financieros como los seguros o los créditos.
 
 4. Al no tener el dinero a la mano, te hace ahorrar más y gastar menos. Así podrías cumplir  
     objetivos más costosos y de más largo plazo.
 
 5. Toda la información sobre ti y tu dinero es privada y protegida.

Cuáles son los tres beneficios que más valoras del ahorro formal? Escribe los números en el orden de 
tus preferencias.
  

Otra:



Semana 1

Semana 2

Fase unidireccional:



Semana 3

Semana 4



Semana 5

Semana 6



Semana 7

Semana 8
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Anexo 4: Materiales para el tratamiento emocional 

Fase interactiva 

 1. Video sobre seguridad económica en la vejez. Preguntas:
  
  a. En una palabra, ¿cómo describirías lo que te hizo sentir ese video?
  b. ¿Y tú? Cuéntanos ¿Cómo has soñado tu futuro? 
  c. ¿Ya empezaste a trabajar en tus sueños? ¿Qué has hecho?
  d. ¿Qué otras estrategias conoces que te puedan a ayudar conseguir tus sueños?

 2. Historietas sobre dependencia económica en la vejez. 
  
  a. Historieta de Juan. Preguntas:
         i. ¿Cuáles crees que sean las consecuencias de la situación de Juan para su   
            familia?
         ii. ¿Qué decisiones crees que tomó juan cuando era joven para llegar a esa   
              situación que hubiera hecho diferente?
         iii. Dinos, con una o dos palabras, ¿cómo crees que se siente Juan al escuchar a  
              escondidas la discusión entre sus dos hijos?

  b. Historieta de Ana. Preguntas
         i. Ana ahora tiene un ingreso seguro y tiempo libre. En una o dos palabras, ¿cómo  
            crees que se siente?
         ii. Ana tiene un retiro tranquilo, donde puede hacer lo que más le gusta. ¿Qué te  
             gustaría hacer a ti cuando llegue ese momento?
         iii. ¿Cómo te imaginas que es la relación de Ana con su familia?
         iv. ¿Cuál crees que fue la clave de Ana para llegar a esta situación? ¿Y la tuya?

 3. Al día de hoy, ¿con cuál de las dos historias te identificas más? ¿Por qué?



Juan



Ana



Fase unidireccional:

Semana 1

Semana 2



Semana 3

Semana 4



Semana 5

Semana 6



Semana 7

Semana 8
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Efecto causal del tratamiento emocional controlado por EduFin:

Anexo 5: Tablas de STATA

Efecto causal del tratamiento emocional:
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Efecto causal del tratamiento racional:

Efecto causal del tratamiento racional controlado por EduFin:


